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“Call for Action” – Propuesta de recomendaciones prioritarias para
España
La misión del Global Steering Group (GSG)i es aprovechar la energía detrás de la
inversión de impacto para promover un movimiento en todo el mundo. Cada uno de los
15 países miembro del GSG ha formado un Consejo Nacional Asesor, NAB, que trabaja
como catalizador de la inversión de impacto en su propio país. A los 15 países miembro
se añade la Unión Europea. De esta manera, el GSG busca lograr que el impacto
medible se adopte en cada decisión de inversión y de negocio que afecta a las personas
y el planeta.
El trabajo del GSG se fundamenta en las recomendaciones de su antecesor, el G8 Social
Impact Investment Taskforceii. Este informe se convirtió en el eje central a partir del
cual los NABs de los países participantes realizaron sus recomendaciones con el fin de
potenciar las inversiones de impacto de sus propios mercados en forma coordinada.
El presente trabajo presenta un panorama transversal de las principales tendencias en
el mercado de las inversiones de impacto en el marco del GSG. El objetivo es resumir y
sintetizar las recomendaciones del G8 Social Impact Investment Taskforce y de los NAB’s
y el rol de los principales actores identificados - para ofrecer un Call for Action para el
mercado Español.
Definición
El primer tema que tratan todos los informes, tanto el del G8 como de los NAB’s, es la
definición de inversión de impacto. A partir de estos informes, y teniendo en cuenta el
primer mapeo del mercado español de las inversiones de impactoiii, proponemos la
siguiente definición:
Las inversiones de impacto son aquellas que intencionalmente buscan un impacto
social, medible, en conjunto con un retorno financiero, como mínimo igual al del
capital principal invertido.
Coinciden que es esencial el paso de dos dimensiones de análisis a tres, del tradicional
riesgo y retorno, a riesgo, retorno e impacto. El objetivo de un retorno financiero
distingue la inversión del impacto de la filantropía, aunque existen estrategias híbridas,
como la venture philanthropy, que sirven como puente entre actores filantrópicos e
inversores financieros. La mención de intencionalidad significa que la inversión del
impacto es una estrategia proactiva de búsqueda de impacto, que va más allá de la
inversión socialmente responsable. Finalmente es necesario medir el impacto social
http://gsgii.org/
G8 Social Impact Investment Taskforce, 2014. Impact investment: the invisible heart of markets
Harnessing the power of entrepreneurship, innovation and capital for public good
iii
Ruiz de Munain Fontcuberta, J-L y Martín Cavanna, J. 2012. Mapa de las inversiones de impacto en
España, Fundación Compromiso y Transparencia.
i
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para demostrar que se hayan logrado los objetivos, y así trabajar para conseguir más
impacto a través de las inversiones.
NABs de referencia
Para elaborar sus informes de recomendaciones, cada país ha creado un grupo de
trabajo compuesto por representantes líderes de distintos sectores del ámbito privado,
público y del tercer sector comprometidos. Además, dichos grupos de trabajo se han
nutrido de los mejores ejemplos y procesos de aprendizaje de otros NAB’s con
mercados de inversión de impacto más maduros. La mayoría de las iniciativas que los
NAB’s han tomado como ejemplo provienen del Reino Unido, líder global en el sector de
las inversiones de impactoiv.
Para realizar este informe, se han revisado exhaustivamente los reportes que pueden
ser de especial interés para España en la creación del Consejo Nacional Asesor Español.
En este sentido, se prestó especial atención a:
• Reino Unido por su experiencia y expertise de más de dos décadas;
• Francia y Alemania por contribuir de manera significativa al mercado de las
inversiones de impacto a nivel europeo;
• Italia y Portugal por su cercanía y por haber hecho importantes progresos en un
corto periodo de tiempo en el desarrollo de su ecosistema a partir de sus
recomendaciones;
• La Unión Europea por su importante papel en catalizar la economía social entre
los países miembros;
• Brasil y Argentina dos países de Latino América, la región cuyo mercado de
inversión social presenta la mayor tasa de crecimiento después de Europa.
Actores del mercado
Las inversiones de impacto, al igual que cualquier mercado, es una combinación de
demanda, por capital para financiar las actividades de las organizaciones orientadas al
impacto, de oferta, de capital de impacto, e intermediarios, ayudando a conectar la
oferta y la demanda. Los principales componentes de este ecosistema son:

iv

El primer grupo de trabajo en inversión social promovido por el gobierno inglés se formó en el año
2000, el segundo en 2013, durante la presidencia del país del G8 y el tercero en 2017.
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Fuente: Informe del G8 Social impact investment taskforce, 2014

Recomendaciones para el NAB español
Siguiendo el marco propuesto por el G8/GSG, clasificamos las recomendaciones para
España en tres categoría: Demanda, Formas de Financiación y Oferta. Destacamos
ejemplos de los países estudiados de iniciativas potencialmente aplicables en España. Es
importante mencionar que las recomendaciones están claramente interrelacionadas, se
complementan y refuerzan entre si puesto que actúan dentro de un ecosistema, el
mercado de las inversiones de impacto. Además, existen dos factores que actúan como
un eje transversal en el desarrollo de este ecosistema; el marco legal y la medición de
impacto. La siguiente figura sintetiza las principales recomendaciones y destaca su
transversalidad:
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Fuente: Elaboración Propia

Oferta
Las fundaciones constituyen un actor fundamental para todos los NABs. Además de
constituir la fuente de capital principal sobre todo al principio del desarrollo del
mercado, el rol de las fundaciones debe ser aún más activo en las inversiones de
impacto y deben utilizar otros mecanismos de financiación además de las donaciones.
Cabe destacar la necesidad de las fundaciones y otros actores con fines filantrópicos de
seguir ofreciendo donaciones y emplear instrumentos híbridos que permiten a las
organizaciones de impacto desarrollar sus modelos de negocio para que puedan ser
“impact investor-ready” a medio-largo plazo. La metodología de venture philanthropy
es fundamental para el desarrollo de cualquier mercado de impacto.
En su informe de 2014, el NAB inglés destaca que muchas de las iniciativas esenciales en
el desarrollo del mercado de las inversiones de impacto fueron financiadas por
fundaciones privadas. Por ejemplo, Social Finance, una institución intermediaria
especializada y sin fines de lucro, que lanzó el primer bono de impacto y que hasta la
fecha ha logrado movilizar más de £100 millones en inversiones de impacto, fue creada
en 2007 con un donativo de £1,3 millones por parte de 5 fundacionesv.
Los NABs coinciden que una manera de lograr la participación más activa de las
fundaciones es a través del desarrollo de las inversiones relacionadas a la misión (MRI)
de fundaciones y fondos. Tradicionalmente, las fundaciones invierten sus dotaciones en
activos que no están relacionados a su misión con el fin de utilizar los retornos en
donativos, los cuales sí están relacionados a su misión. Para superar esta dualidad,
recomiendan a las fundaciones alinear sus misiones con sus responsabilidades
fiduciarias a través de las inversiones de impacto. En muchos países existen barreras
v

UK National Advisory Board , 2014. Building a social impact investment market The UK experience.
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legales que impiden a las fundaciones de invertir según su misión, y casi siempre existen
obstáculos a nivel cultural y organizativo dentro de las fundaciones.
Entre los países miembros de GSG, el fondo piloto de misión relacionada a la inversión,
MRI Pilot Fund, que ha lanzado Alemania es citado por entidades internacionales
especializadas (EVPA, OECD) como caso de buenas prácticas. En 2014, seis fundaciones
alemanas y la Asociación de Fundaciones Alemana invirtieron cada una €100.000 en un
fondo gestionado por BonVenture, un gestor de fondos de impacto social. Este fondo
piloto de MRI está estructurado como un Fondo Europeo de Emprendimiento Social
(EuSEF), lo cual le proporciona un marco legal y regulatorio uniforme y replicable en
toda Europa. El objetivo de este fondo es establecer instrumentos de inversión a las
fundaciones para que éstas puedan alinear las inversiones de sus dotaciones con sus
objetivos fundacionalesvi.
Los High Net Worth Individuals (HNWI) que representan las grandes fortunas han sido
otros importantes proveedores de capital en el desarrollo del impact investing. Para
involucrar al inversor minorista existen barreras legales debido a la necesidad por parte
de las autoridades financieras de proteger al inversor minorista de riesgo. Maneras de
atraer al inversor minorista incluyen el crowdfunding y el ahorro salarial solidario que se
ha creado en Francia a través de los fondos solidarios 90/10.
Los fondos solidarios 90/10 en Francia permiten canalizar el ahorro de los trabajadores
hacia inversiones en empresas sociales. Las empresas con más de 50 empleados están
obligadas a ofrecer a sus empleados, además de los esquemas convencionales de
ahorro, un fondo solidario opcional que asigna entre el 5 y 10% de sus activos a
empresas sociales que no estén cotizadas. El restante 90 a 95% es invertido en empresas
cotizadas en bolsa siguiendo una estrategia de inversión socialmente responsable (ISR).
Francia y el Reino Unido han recomendado extender este esquema a los fondos de
pensionesvii.
La construcción de una infraestructura intermediaria especializada es crítica para el
funcionamiento del mercado. Los intermediarios además de conectar inversores con
organizaciones sociales, deben reportar datos y elaborar análisis, algo de substancial
importancia para atraer a los inversores y contribuir en el cambio de la cultura o
mentalidad en la sociedad. Al igual que existen empresas de venture capital y gestoras
de fondos de inversión en el mercado financiero tradicional, el desarrollo de empresas
de venture capital y fondos de inversiones especializados en el impacto social es
fundamental. Los fondos de inversión de impacto también han empezado a surgir entre
los países siguiendo el ejemplo del Reino Unido, país que destaca en su informe que las
fundaciones fueron importantes en el desarrollo del mercado por su capacidad de
tomar riesgo y ofrecer capital semilla a los primeros fondos de inversión.
vi

EVPA National Policy Nexus, 2018. MRI Pilot Fund Mission Related Investment in Germany
Big Society Capital, 2016. Retail social investment across the world: International models that encourage
the general public to make social investments, Social Investment Insights Series.
vii
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Una de las empresas pioneras de venture capital social es Bridges Ventures (ahora
Bridges Fund Management Ltd), que se creó en 2002 en el Reino Unido a partir de las
recomendaciones del Social Investment Task Force del año 2000. También destaca el
Ananda Social Venture Fund, un fondo alemán, PhiTrust, un fondo francés, y Oltre
Venture, un fondo italiano – que actúan a nivel europeo y recibieron fondos del
Acelerador de Impacto Social (SIA) del Fondo Europeo de Inversión (FEI)viii.
Una barrera importante en la creación de un mercado de impact investing es la falta de
financiación de los fondos de inversión de impacto. Un actor fundamental en el que
todos coinciden debe crearse a nivel nacional es un agente mayorista como un banco
social o un fondo de fondos con cuentas dormidas que actúe como líder de mercado
promocionando la creación de intermediarios especializados para facilitar el acceso al
capital. Todos los reportes de los NAB’s mencionan la creación de Big Society Capital en
Reino Unido, como un ejemplo a seguir.
Big Society Capital se creó en el Reino Unido en 2012, es una institución financiera
independiente que se financió con £600 millones mediante la reserva de £400 millones
provenientes de cuentas bancarias dormidas y £200 millones de cuatro bancos
(Barclays, HSBC, Lloyds, and Royal Bank of Scotland). Apoya a los intermediarios
financieros de inversión de impact social para que sean financieramente sólidos y
canalicen efectivamente el capital al sector social, proporcionándoles una significativa
cantidad de fondos. Tiene también como objetivo aumentar la confianza en la inversión
de impacto social mediante la promoción de mejores prácticas y el intercambio de
información, mejorar los vínculos entre la inversión de impacto social y los principales
mercados financieros, y trabajar con otros inversores para integrar la medición de
impacto social en el proceso de toma de decisiones de inversiónix.
Formas de financiación
Los intermediarios especializados son cruciales a la hora de crear instrumentos
financieros apropiados a las necesidades de las organizaciones sociales, que necesitan
diferentes tipos de financiación según su grado de desarrollo o su modelo de negociox.
Un instrumento financiero innovador para desarrollar el mercado de las inversiones de
impacto es el bono de impacto social. Es un instrumento cardinal pues implica a
fundaciones, intermediarios, la administración pública a diferentes niveles (desde
gobierno central hasta ayuntamientos) y organizaciones sociales, y asimismo permite
experimentar con innovaciones sociales que implican a múltiples sectores. Los NABs
están implantando este mecanismo financiero a través de programas piloto.
En esencia, los bonos de impacto social tienen tres características: atraen inversión
privada para el desarrollo de proyectos con impacto positivo; trasladan el riesgo de la no
viii

EVPA EU Webinar Series | #4, 2015. How Can VP/SI Practitioners Access EU Funding
Big Society Capital, 2016. Annual Review
x
Gianoncelli, A. & Boiardi, P. 2017. Financing for Social Impact | The Key Role of Tailored Financing and
Hybrid Finance. European Venture Philanthropy Association
ix
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consecución del resultado deseado a los inversores privados; la rentabilidad de la
inversión viene determinada por el impacto social efectivamente producido por la
actuación que se financia. El objetivo es permitir la experimentación para comprobar
qué innovaciones sociales funcionan y después invertir para escalar estas innovaciones –
por ejemplo cambiando políticas nacionales para solucionar problemas sociales como la
reincidencia o los bajos resultados escolares de personas vulnerablesxi.
Demanda
La implicación del gobierno es esencial para el desarrollo del mercado de inversión de
impacto. Su potencial contribución al desarrollo de los actores que conforman tanto la
demanda como la oferta es clave desde distintos frentes. El gobierno puede asumir
diversas funciones en el desarrollo de un mercado en funcionamiento: como legislador,
proveedor de infraestructura, inversor, comprador de servicios públicos y como garante
de la calidad del informe de impacto.
El gobierno es el mayor comprador o contratista de servicios sociales. Por tanto las
recomendaciones van hacia la implicación del gobierno en el lanzamiento de los bonos
de impacto social y hacia la implementación de la contratación de servicios sociales
por resultados. La financiación de servicios sociales a través de los bonos de impacto
social no sólo fomenta un cambio de mentalidad hacía la transparencia y la rendición de
cuentas, pero a su vez estimula la creación de iniciativas innovadoras y una base de
datos para la medición de impacto.
El éxito del desarrollo del mercado dependerá entre otros, de las reformas legales,
incentivos tributarios y/o regulatorios que lleve a cabo el gobierno para atraer capital
privado. Por otro lado, como proveedor de capital de impacto, y en la creación de un
fondo de fondos (e.g. Big Society Capital). Deberá además implicarse en la capacitación
de las organizaciones sociales en la provisión de los servicios.
Otro actor importante para generar y apoyar la demanda son los intermediarios no
financieros – sobre todo los que proveen capacitación a las organizaciones sociales en
impact readiness y en sus primeras etapas de crecimiento con el objetivo principal de
escalar su impacto. El rol de las fundaciones es igualmente clave en la capacitación de
los emprendedores sociales u otro tipo de organización social a través de la
financiación y su implicación como pueden ser las incubadoras. Las recomendaciones
del GECES, el grupo de expertos sobre emprendimiento social de la Comisión Europea,
piden a la Unión Europea que se proporcionen mayores recursos a los programas de
capacitación, incubadoras e intermediarios que brindan apoyo para el desarrollo de
capacidades a través de los fondos estructurales y de inversión de la UE. Recomienda
además, poner en marcha mecanismos e infraestructura que fomenten más fondos
públicos y que éstos movilicen fondos privados adaptando y optimizando instrumentos
financieros implementados por el Fondo de Inversión Europeo y el Banco de Inversión

xi

OECD, 2015. Social Impact Investment, building the evidence base
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Europeo y que ya están en marcha como el EaSI Programa Europeo de Empleo e
Innovación Social.
Un ejemplo que demuestra cómo utilizar los fondos estructurales de la UE es Portugal
Inovação Social, una iniciativa del gobierno portugués para catalizar la innovación social
y la inversión de impacto y abordar así la falta de financiación de las empresas sociales.
Moviliza capital privado y público utilizando €150 millones de los fondos estructurales de
la UE. En julio de 2017 ya habían 35 proyectos de innovación social que recibieron €10
millones en venture philanthropy a medio plazo, tres nuevas intervenciones sociales
financiadas con 1,5 millones de euros del fondo para los bonos de impacto y 168
solicitudes elegibles destinadas a recibir hasta 7,8 millones de euros para financiar
iniciativas de capacitaciónxii.
Marco legal
El marco regulatorio y legislativo es una línea fundamental para crear un ambiente
potenciador del mercado de las inversiones de impacto. Los NABs recomiendan revisar
y promover leyes que favorezcan el desarrollo de las actividades tanto de los
proveedores de capital como a las organizaciones sociales. Por este Motivo, otra de las
recomendaciones que más aparece es adaptar el sistema fiscal y regulatorio.
La Social Investment Tax Relief implementada en el Reino Unido, es una reducción
impositiva del 30% sobre los ingresos anuales a aquellos que inviertan en pequeñas
organizaciones sociales habilitadas. Se implementó con el fin de incentivar las
inversiones en pequeñas organizaciones sociales de menos de 500 empleados y que no
superaran las £15 millones en activos. En diciembre de 2015, el gobierno incrementó el
límite en el importe de la inversión a un máximo de £15 millones por organización
(empezó con un límite de £5 millones por año)xiii.
Un aspecto fundamental para crear un fondo de fondos como ya se mencionó en
párrafos anteriores es la introducción de una ley de Cuentas inactivas, que permita
utilizar las cuentas dormidas en la creación de un banco mayorista de inversión de
impacto. Un ejemplo es The Dormant Bank and Building Society Accounts Act del Reino
Unido.
The Dormant Bank and Building Society Accounts Act fue aprobada en noviembre de
2008, permite que un Fondo de Recuperación establecido por el Gobierno recaude y
redistribuya las cuentas bancarias no reclamadas. Sir Ronald Cohen estableció una
Comisión sobre Activos No Reclamados en 2005 que, después de consultar ampliamente,
produjo un informe recomendando que el Gobierno considere usar cuentas inactivas
para establecer un banco de inversión social. Gracias a esta ley se pudo crear Big Society
Capitaxiv.

xii

OECD, 2017. Boosting Social Enterprise Development, good practice compendium
UK National Advisory Board , 2014. Building a social impact investment market The UK experience
xiv
UK National Advisory Board , 2014. Building a social impact investment market The UK experience
xiii
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En cuanto al marco legal para las empresas sociales, diferentes países han desarrollado
formas legales específicas para las empresas sociales, como el Community Interest
Company (CIC) en el Reino Unido o la Società Benefit en Italia. El objetivo es facilitar la
creación y la financiación de organizaciones dedicadas al impacto social.
En diciembre de 2015, Italia se convirtió en el primer país europeo en establecer un
nuevo estatus legal para las empresas, llamado Società Benefit. Se aplica a las entidades
cuya misión y operaciones combinan el objetivo del beneficio financiero con el propósito
de crear un impacto positivo para la sociedad y el medio ambiente. Para convertirse en
un Società Benefit, una empresa debe modificar sus estatutos para incluir el objetivo del
valor social que pretende aplicar. La compañía también debe demostrar que opera de
forma transparente y sostenible. Esta nueva legislación fue una iniciativa de B Lab, una
organización global sin fines de lucro (conocida por el certificado de responsabilidad
social B Corp). Cerca de 100 Societá Benefit se registraron un año después de la entrada
en vigor de la situación legal a principios de 2016. De estos, casi el 60% tienen un capital
social de hasta €10.000 y solo dos tienen una capitalización de más de un millón.
Aunque aún es pronto para evaluar los beneficios de esta ley, ésta fue recibida con
entusiasmo en Italia y ha generado un gran interés a nivel internacionalxv.
Medición del impacto
“La medición del impacto es fundamental para la práctica de la inversión de impacto y
es vital para el crecimiento del mercado de inversión de impacto”. Así empieza su
informe el grupo de trabajo de medición de impacto del G8 Social Impact Investment
Taskforce el cuál, para realizar sus recomendaciones tomó como punto de partida el
trabajo de EVPA y GECES.
La EVPA es reconocida a nivel internacional por su trabajo en la medición de impacto y
participó en la elaboración de informe del grupo de trabajo del G8 Social Investment
Task Force. En 2013 publicó la primera edición de una guía titulada A Practical Guide to
Measuring and Managing Impactxvi. La Guía es un documento que sintetiza las mejores
prácticas en medición de impacto en 5 pasos presentados en un orden secuencial. Son
los pasos utilizados en el Estándar Europeo de Medición de Impacto acordado por la
Comisión Europea en junio de 2014. La Guía existe en español, traducida y contextualiza
por la Asociación Española de Fundaciones (AEF).
Todos los NABs destacan la medición de impacto como un factor fundamental
afirmando que demuestra el impacto social que están teniendo estas inversiones, lo que
legitima aún más la práctica. La medición efectiva del impacto genera valor para todas
las partes interesadas en la inversión de impacto, moviliza un mayor capital y aumenta
la transparencia y la rendición de cuentas por el impacto logrado.

xv

EVPA, National Policy Nexus, 2017. Società Benefit
Hehenberger, L., Harlin, A-M. & Scholten, P. 2013. A Practical Guide to Measuring and Managing
Impact. European Venture Philanthropy Association.
xvi
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Los NABs coinciden que un primer paso para lograr la transparencia, la rendición de
cuentas y la medición de impacto, es el poder acceder a la información. Por tanto el
desarrollo de una infraestructura de datos es fundamental como la que se creó en el
Reino Unido.
Unit Cost Database, una base de datos que provee más de 600 estimaciones de costes,
la mayoría son costes de servicios sociales a nivel nacional, que el gobierno,
organizaciones sociales e intermediarios consultan con el fin de hacer más eficiente el
desarrollo de los fondos de impacto además de mejorar la medición del impactoxvii.
Nuevamente el rol de las fundaciones y el gobierno es fundamental para ayudar a las
organizaciones sociales a medir su impacto a través sobre todo de la capacitación.

xvii

UK National Advisory Board , 2014. Building a social impact investment market The UK experience
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Introducción
Inversión de impacto es un concepto que no está exento de controversia sobre todo en
la esfera académica dada la ausencia de una definición uniforme y la difusa frontera
entre inversiones de impacto y otros campos de estudio como las inversiones
socialmente responsables. Esto sucede en parte, puesto que es un concepto
relativamente nuevo para los investigadores académicos que surgió con fuerza cuando,
en 2013, la G8 Social Impact Investment Taskforce le dio visibilidad internacional. Dicha
entidad promovió la discusión sobre qué son las inversiones de impacto, cómo varían de
acuerdo a los distintos contextos internacionales, cual es el rol del gobierno y el modo
en que la colaboración internacional puede impulsarlas.
De hecho, la frontera del conocimiento en inversiones de impacto se fundamenta en
gran parte en el trabajo de los “practitioners” dentro del cual están las publicaciones del
G8 Social Impact Investment Taskforce, del Global Social Impact Investment Steering
Group, GSG, que se estableció en 2015 para continuar el trabajo del G8 y los National
Advisory Boards (NAB’s) que lo conforman. También están las publicaciones de la
European Venture Philanthropy Association EVPA y del Global Impact Investing Network
GIIN. Así lo confirma un estudio de la Universidad de Oxfordxviii que reveló que el 73% de
los trabajos publicados en temas de inversión de impacto proviene del ámbito de los
“practitioners”.
La misión del Global Steering Group (GSG) es aprovechar la energía detrás de la
inversión de impacto para promover un movimiento en todo el mundo. Cada uno de los
15 países miembro del GSG ha formado un Consejo Nacional Asesor, NAB, que trabaja
como catalizador de la inversión de impacto en su propio país. A los 15 países miembro
se añade la Unión Europea. De esta manera, el GSG busca lograr que el impacto medible
se adopte en cada decisión de inversión y de negocio que afecta a las personas y el
planeta.
El trabajo del GSG se fundamenta en las recomendaciones de su antecesor, el G8 Social
Impact Investment Taskforce. Este informe se convirtió en el eje central a partir del cual
los NABs de los países participantes realizaron sus recomendaciones con el fin de
potenciar las inversiones de impacto de sus propios mercados en forma coordinada.
El presente trabajo presenta un panorama transversal de las principales tendencias en
el mercado de las inversiones de impacto en el marco del GSG. El objetivo es resumir y
sintetizar las recomendaciones del G8 Social Impact Investment Taskforce y de los NAB’s
y el rol de los principales actores identificados - para ofrecer un Call for Action para el
mercado Español.

xviii

Daggers, J. & Nicholls, A. 2016. “The landscape of social impact investment research”, SAID Business
School, University of Oxford.
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Para elaborar sus informes de recomendaciones, cada país ha creado un grupo de
trabajo compuesto por representantes líderes de distintos sectores del ámbito privado,
público y del tercer sector comprometidos. Además, dichos grupos de trabajo se han
nutrido de los mejores ejemplos y procesos de aprendizaje de otros NAB’s con
mercados de inversión de impacto más maduros. La mayoría de las iniciativas que los
NAB’s han tomado como ejemplo provienen del Reino Unido, líder global en el sector de
las inversiones de impacto .
Para realizar este informe, se han revisado exhaustivamente los reportes que pueden
ser de especial interés para España en la creación del Consejo Nacional Asesor Español.
En este sentido, se prestó especial atención a:
• Reino Unido por su experiencia y expertise de más de dos décadas;
• Francia y Alemania por contribuir de manera significativa al mercado de las
inversiones de impacto a nivel europeo;
• Italia y Portugal por su cercanía y por haber hecho importantes progresos en un
corto periodo de tiempo en el desarrollo de su ecosistema a partir de sus
recomendaciones;
• La Unión Europea por su importante papel en catalizar la economía social entre
los países miembros;
• Brasil y Argentina dos países de Latino América, la región cuyo mercado de
inversión social presenta la mayor tasa de crecimiento después de Europa.
En esta fase previa, el objetivo es analizar las principales tendencias entre estos NABs
respondiendo a las siguientes preguntas:
-

¿Qué son y cuál es el alcance de las inversiones de impacto?

-

¿cuáles son los principales actores?

-

¿cuáles son las principales recomendaciones que hacen los NABs para potenciar
el desarrollo de las inversiones de impacto?

El ecosistema de la inversión de impacto: actores, objetivos y
recomendaciones
I. A nivel global
1. Definición de inversión de impacto
El primer tema que tratan todos los informes, tanto el de G8 como de los NAB’s, es la
definición de inversión de impacto. A partir de estos informes, y teniendo en cuenta el
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primer mapeo del mercado español de las inversiones de impactoxix, proponemos la
siguiente definición:
Las inversiones de impacto son aquellas que intencionalmente buscan un impacto
social, medible, en conjunto con un retorno financiero, como mínimo igual al del
capital principal invertido.
Coinciden que es esencial el paso de dos dimensiones de análisis a tres, del tradicional
riesgo y retorno, a riesgo, retorno e impacto. El objetivo de un retorno financiero
distingue la inversión del impacto de la filantropía, aunque existen estrategias híbridas,
como la venture philanthropy, que sirven como puente entre actores filantrópicos e
inversores financieros. La mención de intencionalidad significa que la inversión del
impacto es una estrategia proactiva de búsqueda de impacto, que va más allá de la
inversión socialmente responsable. Finalmente es necesario medir el impacto social
para demostrar que se hayan logrado los objetivos, y así trabajar para conseguir más
impacto a través de las inversiones.

2. El informe del G8 Social Impact Investment Taskforce
En 2013, el G8 Social Impact Investment Taskforce reunió a un grupo global de trabajo
compuesto por líderes representantes del gobierno, del sector social y del sector
privado de siete países y de la Unión Europea con el fin de realizar recomendaciones
para desarrollar el mercado de las inversiones de impacto a nivel global. Después de
más de un año de trabajo, se publicó el informe final “impact investment: the invisible
heart of markets: harnessing the power of entrepreneurship, innovation and capital for
public good”xx en 2014. Este informe hace recomendaciones a los gobiernos y a los
principales actores para acelerar el progreso en el sector de las inversiones de impacto.
También destaca el potencial de las inversiones de impacto para resolver muchos de los
desafíos más urgentes que enfrentan las sociedades a nivel global.
Este informe se convirtió en el eje central a partir del cual los National Advisory Boards
NABs de los países participantes realizaron sus recomendaciones con el fin de potenciar
las inversiones de impacto de sus propios mercados en forma coordinada.
Siguiendo la línea de este informe, las inversiones de impacto, al igual que cualquier
mercado, es una combinación de demanda, por capital para financiar las actividades de
sus organizaciones orientadas al impacto, de oferta, de capital de impacto, e
intermediarios, ayudando a conectar la oferta y la demanda. Los principales
componentes de este ecosistema son:

xix

Ruiz de Munain Fontcuberta, J-L y Martín Cavanna, J. 2012. Mapa de las inversiones de impacto en
España, Fundación Compromiso y Transparencia.
xx
G8 Social Impact Investment Taskforce, 2014. Impact investment: the invisible heart of markets
Harnessing the power of entrepreneurship, innovation and capital for public good
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-

Compradores de impacto: aquellos que proveen el flujo de ingresos a las
organizaciones de impacto, estos consumidores puede ser el gobierno,
individuos, corporaciones o fundaciones.

-

Organizaciones de impacto: todo tipo de organización que tiene una misión
social, fija objetivos y mide sus resultados, ya sean organizaciones sociales sin
fines de lucro o empresas sociales con fines de lucro.

-

Formas de financiación: aquellas que se necesitan para satisfacer un amplio
rango de formas de inversión.

-

Canales de capital de impacto: para conectar a los inversores con las
organizaciones de impacto en situaciones en que las fuentes no invierten
directamente en dichas organizaciones.

-

Fuentes de capital de impacto: proveen las inversiones que se necesitan.

La siguiente figura ilustra esta definición:

Fuente: Informe del G8 Social impact investment taskforce, 2014

La demanda
Las organizaciones de impacto son todas aquellas que tienen una finalidad de impacto,
miden sus resultados y los mantienen en el largo plazo. Se dividen en dos tipos: Las
organizaciones del tercer sector, es decir organizaciones sin fines de lucro que vinculan
sus activos a sus actividades, pueden ser desde organizaciones benéficas hasta
16

empresas solidarias que no pueden distribuir sus beneficios y su uso está restringido.
Las empresas de impacto con fines de lucro que no vinculan sus activos a sus
actividades, desde empresas que vinculan su misión a su gobierno y/o a su modelo de
negocio, hasta las empresas que tienen objetivos sociales para una gran parte de sus
actividades sin vincular su misión.
En definitiva, una organización de impacto puede ser recipiente de inversiones de
impacto si genera impacto social y retornos financieros.

Recomendaciones para potenciar la demanda
A las fundaciones:
•

Apoyo y capacitación, desde apoyo técnico hasta incubadoras.

Al gobierno:
•

Crear una infraestructura legal que ofrezca a los emprendedores sociales la
posibilidad de escoger la forma legal que más les convenga para lograr sus objetivos
(puede ser desde sociedad limitada, otras prefieren algún tipo de estructura legal
especial que le permita proteger su misión ante un cambio de propiedad o de
dirección).

•

Reducir las regulaciones que frenan a las organizaciones del tercer sector a generar
ingresos.

•

Mejorar el acceso de los emprendedores sociales a capital semilla o capital inicial
por ejemplo a través de la creación de un fondo de inversión social.

•

Como el mayor comprador de servicios sociales, en lugar de pagar una tarifa por
servicios se recomienda al gobierno contratar servicios sociales basados en
resultados y financiarlos a través de los bonos de impacto social. Los bonos de
impacto social tienen tres características: atraen inversión privada para el desarrollo
de proyectos con impacto positivo; trasladan el riesgo de la no consecución del
resultado deseado a los inversores privados; la rentabilidad de la inversión viene
determinada por el impacto social efectivamente producido por la actuación que se
financia.

La Oferta
Los inversores de impacto añaden una tercera dimensión, el impacto, además de las
dos dimensiones de un inversor tradicional que son riesgo y retorno financiero.
Las inversiones de impacto están en un continuum de impacto entre en un extremo las
organizaciones filantrópicas y en el otro, las empresas con fines sociales. La
característica que define a las inversiones de impacto es que se persigue el objetivo de
generar retornos financieros dentro de un contexto de búsqueda inequívoca de retorno
17

social y que además se busca medir este retorno social. La siguiente figura ilustra este
continuum:

Fuente: Balbo, Boiardi, Hehenberger, Mortell, Oostlander & Vittone, EVPA, 2016.

Dentro de la oferta, la intermediación es crítica para el desarrollo del mercado de las
inversiones de impacto. Se necesitan intermediarios especialistas que jueguen un rol
equivalente al de los canales de intermediación tradicionales. Estos además de
contactar inversores con organizaciones sociales, deben reportar datos y elaborar
análisis algo de substancial importancia para atraer a los inversores y además contribuir
en el cambio de la cultura o mentalidad en la sociedad.

Recomendaciones para potenciar la Oferta
A las fundaciones:
•

Asignar un porcentaje de sus donaciones o patrimonio a las inversiones de impacto,
a través de bonos de impacto, capacitación de los emprendedores sociales, capital
semilla a través de donaciones. Las donaciones pueden servir también como un
seguro de reducción de riesgo o garantía para la cobertura de la primera pérdida.

A los intermediarios:
•

Establecer un banco al por mayor o una entidad independiente potencialmente
financiada por capitales dormidos que lidere la creación de intermediarios
especializados.

•

Crear productos de impacto accesibles al público a través de los fondos de
pensiones.

Al gobierno:
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•

Introducir incentivos regulatorios y tributarios para las inversiones de impacto

•

Definir las responsabilidades fiduciarias de las fundaciones y de la administración de
los fondos de pensiones para permitir las inversiones en activos de impacto.

•

Establecer un banco al por mayor potencialmente financiado con cuentas dormidas
que contribuya a crear intermediarios especializados.

La medición de impacto
El G8 le confiere especial importancia a la medición de impacto puesto que existe
consenso a nivel global tanto en el mundo académico como en el mundo de los
practitioners que ésta generará valor a todos los stakeholders del ecosistema de la
inversión de impacto, incrementando el flujo de capitales y mejorando la transparencia
y la rendición de cuentas.

Recomendaciones para potenciar la transparencia y la medición del
impacto:
A las fundaciones:
•

Apoyar la capacitación de las organizaciones sociales en la medición de sus
resultados de impacto.

Al gobierno:
•

Implementar la medición de impacto en todos sus informes y contratos.

•

Publicar los costes gubernamentales en cuestiones sociales y medioambientales.

•

Adoptar un sistema de contabilidad de impacto ya existente de iniciativas como el
GIIN-Global Impact Investment Network, GIIRS-Global Impact Investing Ratings
System, GRI-Global Reporting Initiative o la Unión Europea.

3. Los Informes de la OECD
Con el fin de complementar su trabajo, el G8 encargó a la OECD, la elaboración de un
informe sobre el mercado de la inversión de impacto, el cual se publicó en 2015xxi. Dicho
informe resaltaba la importancia de la información cuantitativa. Por un lado, están los
datos referentes al tamaño del mercado que hasta el momento son escasos y que
requerirán una homogeneización en la colección de datos para asegurar la
comparabilidad entre países y regiones. Además permitirían monitorizar el desarrollo
de los mercados, hacer proyecciones futuras y comprobar la eficacia de las políticas
implementadas. Por otro lado está la medición del impacto, puesto que del mismo
modo que los inversores tradicionales necesitan información sobre los retornos
financieros, los inversores sociales necesitan algún tipo de medición del impacto social
xxi
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para evaluar los resultados de sus decisiones de inversión. Si no existe ningún tipo de
medición de impacto social, una transacción no puede considerarse una inversión de
impacto. La inversión de impacto puede medirse de manera cualitativa, cuantitativa y/o
por la monetización de sus resultados.
La OECD está trabajando en un segundo informe que saldrá a luz a finales de 2018xxii.
Uno de los principales objetivos de este segundo informe es la transparencia, rendición
de cuentas y comparabilidad de datos. En este sentido, ha desarrollado un conjunto de
principios de transparencia, un marco estándar en la provisión de datos, una base de
datos de datos ya existentes y ha reunido las mediciones de impacto ya existentes.

4. Los informes de la European Venture Philanthropy
Association EVPA
La EVPA es una asociación de organizaciones interesadas en la práctica de la venture
philanthropy en Europa que define como una forma de trabajar que persigue maximizar
el impacto social de organizaciones sociales combinando financiación con apoyo a la
gestión y fortalecimiento de dichas organizaciones.
La EVPA es reconocida a nivel internacional por su trabajo en la medición de impacto y
participó en la elaboración de informe del grupo de trabajo del G8 Social Investment
Task Force.
En 2013 publicó la primera edición de A Practical Guide to Measuring and Managing
Impact. La Guía es un documento que sintetiza las mejores prácticas en medición de
impacto en 5 pasos presentados en un orden secuencial. Son los pasos utilizados en el
Estándar Europeo de Medición de Impacto acordado por la Comisión Europea en junio
de 2014. La Guía existe en español, traducida y contextualiza por la Asociación Española
de Fundaciones (AEF)xxiii.

II. A nivel de países y de la Unión Europea
1. Reino Unido
El Reino Unido es líder global en el sector de las inversiones de impacto. El primer grupo
de trabajo en inversión social promovido por el gobierno se formó en el año 2000 y el
segundo en 2013, durante la presidencia del país del G8. En su informe de 2014xxiv, el
NAB UK describe la experiencia del país en la construcción del mercado de las
inversiones de impacto. Primero, describe los avances que se hicieron a partir de las
recomendaciones del año 2000, particularmente las iniciativas que fueron
fundamentales en la transformación del mercado de las inversiones de impacto.
xxii

OECD Social Impact Investment Initiative, World Economic Forum, Ginebra, Abril 2018
Asociación Española de Fundaciones, European Venture Philanthropy 2015. Guía práctica para la
medición y la gestión del impacto.
xxiv
UK National Advisory Board , 2014. Building a social impact investment market The UK experience
xxiii
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Las recomendaciones del primer task force del año 2000 se centraron en la construcción
de una infraestructura intermediaria necesaria para el funcionamiento del mercado.
Entre sus logros destaca la creación de Big Society Capital, el primer banco de inversión
social, una institución financiera independiente que se financió con £600 millones
mediante la reserva de £400 millones provenientes de cuentas bancarias dormidas y
£200 millones de cuatro bancos (Barclays, HSBC, Lloyds, and Royal Bank of Scotland).
Las actividades de los intermediarios generaron mayor oferta, como por ejemplo la
empresa de venture capital social Bridge Ventures, (ahora Bridges Fund Management
Ltd) o nuevos productos como el primer bono de impacto social en el mundo. El primer
bono de impacto social fue lanzado por Social Finance, una institución intermediaria sin
fines de lucro que se creó con el apoyo del gobierno, inversores y organizaciones
sociales y se financió primero con fondos de 5 filántropos y después con préstamos y
donaciones de fundaciones. Las fundaciones fueron importantes en el desarrollo del
mercado por su capacidad de tomar riesgo y ofrecer capital semilla a los primeros
fondos de inversión.
Por el lado de la demanda, las iniciativas se centraron en la contratación del sector
público. Iniciativas como la Future Builders fund, se centraron en la capacitación de las
organizaciones sociales para que pudieran ganar contratos en la provisión de servicios
públicos. Future Builders, lanzó el primer programa a gran escala de préstamos a
organizaciones caritativas y empresas sociales de los cuales, posteriormente una parte
recibió refinanciación de bancos tradicionales. Otra iniciativa que destaca, es el
Community Interest Company (CIC), una estructura empresarial diseñada para aquellas
empresas que quieren utilizar sus beneficios y sus activos en la provisión de bienes
públicos. Permitió legitimar y normalizar el concepto de empresa social y proveer una
identidad legal a las organizaciones que forman la demanda.
Entre las iniciativas del gobierno destaca el Social Investment Tax Relief, una reducción
impositiva del 30% sobre los ingresos anuales a aquellos que inviertan en pequeñas
organizaciones sociales habilitadas. Se implementó con el fin de incentivar las
inversiones en pequeñas organizaciones sociales de menos de 500 empleados y que no
superaran las £15 millones en activos. En diciembre de 2015, el gobierno incrementó el
límite en el monto de la inversión a un máximo de £15 millones por organización
(empezó con un límite de £5 millones por año).
Otra ley que fue fundamental fue The Dormant Bank and Building Society Accounts Act.
Fue aprobada en noviembre de 2008, permite que un Fondo de Recuperación
establecido por el Gobierno recaude y redistribuya las cuentas bancarias no reclamadas.
Sir Ronald Cohen estableció una Comisión sobre Activos No Reclamados en 2005 que,
después de consultar ampliamente, produjo un informe recomendando que el Gobierno
considere usar cuentas inactivas para establecer un banco de inversión social. Gracias a
esta ley se pudo crear Big Society Capital.
También está el lanzamiento de Unit Cost Database, una base de datos que provee más
de 600 estimaciones de costes, la mayoría son costes de servicios sociales a nivel
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nacional, que el gobierno, organizaciones sociales e intermediarios consultan con el fin
de hacer más eficiente el desarrollo de los fondos de impacto además de mejorar la
medición del impacto.
El segundo informe que se redactó 14 años después, destaca que estas primeras
iniciativas fueron instrumentales para el desarrollo del mercado y que gran parte de su
éxito se debe a que fueron catalizadas por múltiples actores: el gobierno, inversores
individuales e institucionales, organizaciones filantrópicas (fundaciones) y
organizaciones sociales; también, a que fueron ambiciosas en términos de escala al
tratar de generar un cambio real y a que actores clave actuaron como “defensores” al
liderar el proceso, entre ellos el gobierno, fundaciones o Big Society Capital.
Partiendo de estos avances, las recomendaciones del informe de 2014 se centraron en
tres áreas prioritarias: reforzar la demanda a través de la capacitación de las
organizaciones sociales, la promoción de una cultura dentro de la contratación del
gobierno para la provisión de servicios públicos y redefinir la frontera en la definición de
una empresa social con el fin de asegurarse que éstas sean reconocidas por los
inversores sociales.
Recomendaciones para potenciar la demanda
Apoyar la capacitación de las empresas sociales
Promover una nueva cultura en la contratación de servicios públicos
Fortalecer la frontera social
Recomendaciones para potenciar la oferta
Proveer más fondos de capitales mixtos (donaciones + inversiones)
Requerir que los fondos de pensión ofrezcan inversiones sociales
Promover mayor transparencia en los préstamos a las comunidades desfavorecidas

Reino Unido (2014)

Actores

Recomendaciones

Oferta
Capital privado/fuentes
de capital

•

Fundaciones

•

Fondos de
inversión

•

Crear un fondo para desarrollar la capacitación
de las organizaciones sociales en gestión del
rendimiento (performance management).

Intermediarios
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•

Facilitar la provisión de capital mixto, una
combinación de donaciones e inversiones para
apoyar la provisión de pequeños préstamos no
garantizados o de capital semilla.

•

Fondos de
pensiones

•

Requerir a todos los fondos de pensiones
ofrezcan una opción de inversión social.

•

Grandes
instituciones
financieras
tradicionales

•

Promover una mayor transparencia entre las
grandes instituciones financieras en la provisión
de préstamos a las comunidades desfavorecidas.

•

Establecer un Certificado de Rendimiento Social
para todas las empresas sociales que crean valor
social y valor económico.

•

Comisión de Economía Social como autoridad
para registrar, coordinar y monitorizar todas las
formas legales de las empresas sociales
(distintas de las organizaciones caritativas).

•

Aumentar el Investment and Contract Readiness
que provee fondos a empresas sociales con
potencial de crecimiento para la capacitación de
las mismas

•

El Centro tendría la función de reunir, compartir
y promocionar las mejores prácticas

Medición de Impacto

Gobierno
Regulación

•

Crear una
Comisión de
Economia
Social

Financiación

•

Crear un centro
de prevención
e innovación

•

Crear un fondo
para programas
en prevención
e innovación
pilotos
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El último reporte del NAB Reino Unido publicado en octubre de 2017xxv destaca que la
inversión de impacto en el Reino Unido, la cual alcanzaba en ese momento £1.500
millones siendo las energías renovables, infraestructura y vivienda social los sectores
que más abarcan dichas inversiones, había llegado a un punto crítico en la integración
del impacto social y medioambiental en el mercado de capitales.
El estado de la cuestión
•

Cambio de paradigma hacia una economía de impacto que se refleja en un cambio
de actitud en la sociedad:
Oportunidades:
•

50% de los emprendedores millennials busca generar un impacto positivo;
entre el 50%-75% de la población quiere que sus inversiones contribuyan
positivamente a la sociedad al mismo tiempo que generen retornos
financieros.

•

Existe un fundamento económico cada vez más claro entre los empresarios
de incorporar objetivos sociales.

•

Existe igualmente evidencia que demuestra que incorporar factores sociales
y medioambientales en las decisiones de inversión impulsan los retornos
financieros de riesgo ajustado.

•

El gobierno puede estimular y financiar soluciones a los mayores desafíos a
través de la economía de impacto.

Desafíos
•

Los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

•

Inclusión social: el ingreso del 25% de la población inglesa más pobre no se
ha incrementado en décadas.

•

Creciente población anciana demanda servicios sociales y sanitarios frente a
un déficit del gasto público.

•

Los millennials tienen mayores expectativas del rol de las empresas en la
sociedad.

•

Cambio climático.

Objetivos
• Dirigir una parte substancial de los mercados de capitales con el fin de ayudar a
abordar los problemas sociales más urgentes para lo cual se va necesitar: mayor
xxv
UK National Advisory Board, 2017. The rise of impact, five steps towards an inclusive and sustainable
economy
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transparencia, mejores medidas de impacto, órganos de acreditación, un grupo
más fuerte de intermediarios para conectar la oferta y la demanda y una cartera
más fuerte de oportunidades de inversión.
• Crecimiento económico sostenible y de inclusión en el Reino Unido
• Reino Unido como eje global y un modelo a seguir en economía de impacto.
Recomendaciones para potenciar la oferta
Paso 1: Crear una agenda de inversión sostenible y de inclusión social
Paso 2: Capacitar/ “empoderar” a los ahorradores británicos para invertir en línea con
sus valores
Recomendaciones para potenciar la demanda
Paso 3: Situar el propósito (de contribuir a la sociedad y al medio ambiente) en el
corazón de las contrataciones públicas
Paso 4: Acelerar el incremento de los negocios con propósito
Paso 5: Fortalecer el rol del Reino Unido en el desarrollo de las finanzas internacionales

Reino Unido (2017)

Actores

Recomendaciones

Oferta
Capital privado/fuentes
de capital

•

Individuos

•

Fundaciones

•

Fondos de
pensiones

•

Alinear sus decisiones con los objetivos de
desarrollo sostenible de las NU

•

Compromiso con la transparencia y reportar

•

Los fondos de pensiones que proveen planes de
contribución definida deben desarrollar
Pensiones con Propósito

Demanda
Organizaciones
proveedoras

•

Emprendedores •

•

Empresas

Aprovechar la oportunidad de seleccionar un
propósito focalizado

Gobierno
Regulación

•

Apoyar el liderazgo global del Reino Unido en
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inversiones de impacto

Financiación

•

Apoyo regulatorio a Fondos con Propósito

•

Apoyar al “Grupo Asesor en la Creación de una
Cultura de Impacto Social”

•

Asegurar la transparencia

•

Crear una vía libre de “fricciones” a las empresas
con propósito

•

Crear un “grupo de trabajo de negocios con
propósito”

•

Establecer un Fondo Catalizador de inclusión
económica de al menos £2 mil millones.

•

Integrar el valor social en cada licitación de al
menos el 20%.

•

Expandir los contratos basados en resultados

•

CDC debe liderar y coordinar a los inversores
internacionales de UK

2. Alemania
Alemania se encuentra actualmente en un contexto de aumento de la demanda de
servicios sociales y una disminución de las opciones de financiamiento para cubrirla.
Estos agujeros financieros confirman que los niveles actuales de financiación serán
insuficientes a largo plazo y que la inversión de impacto social (IIS) es una de las posibles
solucionesxxvi.
La IIS en Alemania está en una fase de experimentación e innovación. Sin embargo, está
atrayendo un interés creciente. La inversión sostenible en Alemania ha crecido un 9%
entre 2012 y 2013 hasta un total de €79.9 mil millones de euros. Entre sus logros,
destaca la creación del programa de financiamiento de KfW para organizaciones con
motivación social – la cual representa la primera contribución del sector público a esta
área - mientras que Ashoka ha fundado la Agencia de Financiamiento para el
Emprendimiento Social (FASE) para proporcionar organizaciones efectivas y escalables
con motivación social con financiamiento adecuado.
El capital invertido hasta la fecha es principalmente filantrópico y con motivación social;
y realizado por particulares con un alto patrimonio.
Aunque estas primeras tendencias son alentadoras, la inversión centrada en el impacto
xxvi

Bertelsmann Stiftung, Germany National Advisory Board, 2016. Social Impact Investment in Germany,
from momentum to implementation
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en el sector social no se ha probado en gran medida. El puente entre los actores
relevantes del sector social y sus contrapartes del sector financiero aún no se ha
construido.
El próximo paso hacia la integración de la IIS en el sistema de financiación del sector
social requerirá una "prueba de concepto" sistemática en aquellas partes del sector
social donde las brechas de financiación son mayores (actividades relacionadas con la
prevención, la innovación y la ampliación).
En lo que respecta a las inversiones alemanas en países en desarrollo y emergentes,
existe un interés creciente pero poca actividad evidente.
Oportunidades:
•

Las fundaciones y los inversores privados perciben a la IIS como una nueva
opción de inversión interesante

•

Los pocos ejemplos de la IIS, como por ejemplo BonVenture y Ananda Social
Venture Fund, en Alemania que están ya en marcha demuestran que es
posible producir un impacto social a través de enfoques emprendedores e
innovadores apoyados por inversión de capital privado

•

Existe tanto una necesidad como un interés en el área de la IIS que tiene
origen en Alemania y está dirigida a los países en desarrollo y emergentes

Desafíos:
•

Las actividades del sector social relacionadas con la prevención, la
innovación y la ampliación son las que experimentan las mayores brechas de
financiamiento.

•

Nuevas fuentes de financiación y nuevos enfoques de financiación están
siendo cada vez más relevantes para las organizaciones socialmente
motivadas (debido al aumento de las presiones de efectividad y eficiencia).

•

Existen muchas inseguridades respecto a la IIS, tanto por el lado de la
demanda de capital como por el lado de la oferta de capital:
-

Las ONGs temen la sustitución de la financiación pública de los
servicios sociales obligatorios por un capital de inversión privado y la
consecuente erosión de una remuneración fiable.

-

Las fundaciones tienen muchas inseguridades legales sobre la IIS
(BonVenture ha creado un fondo para permitir a las fundaciones
hacer Mission-Related Investing).
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-

•

Los inversores privados consideran que el sector de la IIS es
extremadamente complejo y poco trasparente

Muy pocas organizaciones con motivación social son capaces de registrar su
impacto y utilizar los resultados como herramienta de monitoreo/ayuda a la
toma de decisiones, lo cual representa un obstáculo significativo a la entrada
de nuevos inversores de impacto – aunque el tema del reporting social
mejoró con el Social Reporting Standard.

Objetivos
• Usar la IIS para complementar los recursos existentes, y no provocar un debate
sobre los gastos y los recortes de las entidades públicas. Es importante asegurar
que las nuevas iniciativas se implementen de manera acorde con el sistema
existente.
• Ampliar las fuentes de financiación en el sector (ej.: capital privado). Esto sería
posible si existe una alineación entre los diferentes actores (inversores e
intermediarios).
• Testear nuevas ideas y enfoques.
• Reducir los miedos y las inseguridades de los inversores respecto a aspectos
como la relación riesgo/rentabilidad, la ausencia de productos financieros
adaptados, no suficientes best practices existentes, la ausencia de
intermediarios para proporcionar soporte y muy pocas oportunidades de
inversión.
• Brindar apoyo específico, incluido un entorno normativo propicio, a los
inversores, las empresas participadas y los intermediarios para lograr un
progreso real.
• Impulsar el desarrollo y expansión de efectivos métodos de análisis de impacto
para conseguir una mayor transparencia y comparabilidad en el sector de la IIS.
Recomendaciones
Recomendaciones para la Demanda:
Fortalecer la percepción de la IIS como una fuente de financiamiento adicional
relevante para las organizaciones con motivación social (conocimiento y redes de
actores interesados)
Cooperación intersectorial para crear modelos de negocios que incluyen impacto social
Promover la “investability” de los modelos de negocio presentes en el sector social
Apoyar y promover las compañías emergentes del sector social de una manera más
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específica
Crear incentivos para la implementación de la prevención, la innovación y la
escalabilidad en áreas específicas del sector social
Permitir la búsqueda simultánea de objetivos económicos e impacto social por parte de
organizaciones con motivación social sin incertidumbre legal
Desarrollar el sistema normativo de legislación social a través de medidas orientadas al
impacto
Recomendaciones para la Oferta:
Ampliar el conocimiento sobre las oportunidades de inversión disponibles en el sector
social
Promover el intercambio de conocimiento / cooperación y la promoción de intereses
Desarrollar redes y servicios de asesoramiento para inversores interesados en IIS
Facilitar la participación de fundaciones en IIS
Adaptar las restricciones normativas existentes para los inversores institucionales tales
que los fondos de pensiones y los grupos de seguros (de vida), con el fin de posibilitar la
inversión integral en IIS.
Ampliar el suministro de instrumentos de IIS
Cerrar las brechas de financiamiento para las organizaciones con motivación social en
las primeras fases del crecimiento de la empresa
Permitir compartir riesgos para los posibles inversores de impacto en la fase de
innovación o "prueba de concepto"

Recomendaciones para el Análisis de Impacto:
Fortalecer la comprensión del valor añadido de los informes de impacto
Crear terminología estandarizada
Aumentar la transparencia y la comparabilidad para los inversores
Crear indicadores
Ampliar los datos existentes para mejorar la transparencia y la comparabilidad

Recomendaciones para las inversiones de impacto social en los países en desarrollo y
emergentes:
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Aumentar la conciencia, promover el suministro de información y facilitar el
intercambio de experiencias entre los inversores de impacto social
Desarrollar infraestructuras para la IIS
Tomar medidas de reducción de riesgo para inversores comerciales

Alemania

Actores

Recomendaciones

Oferta
Capital privado/fuentes
de capital

Intermediación
privada/canales de
capital

Instrumentos
financieros

•

Inversores
privados

•

Implementar medidas de repartición de riesgos
durante la fase inicial de prueba de concepto

•

Inversores
institucionales

•

•

Fundaciones

•

Fondos de
pensión

Promover que las fundaciones jueguen un papel
activo en el sector de las inversiones, sobre todo
en la fase inicial de prueba de concepto (capital
filantrópico como catalizador de los SII)

•

Proveer certeza legal actualizando las
regulaciones sobre impuestos y fundaciones

•

Promover la inversión de activos de pensiones
en real estate

•

Adquirir las competencias para desarrollar los
vehículos de inversión de impacto requeridos
por la demanda

•

FASE (the
financing
agency for SE)

•

Bancos
privados

•

Cooperativas
de crédito

•

Banca del
estado

•

Instituciones
públicas de
financiación

•

Bonos de
impacto social

•

Incrementar la oferta de productos financieros
adecuados

•

Acciones de
empresas
implicadas en
el sector del
medio

•

Los productos de inversión para financiadores
privados han de ofrecer retornos fiables, niveles
de riesgo adaptados al inversor, liquidez, foco en
problemas sociales fácilmente entendibles y
cercanos al inversor
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ambiente
•

Instrumentos
financieros
basados en
modelos
participativos

•

Servicios de
consultoría

•

Análisis de
impacto

•

Promover los instrumentos financieros basados
en modelos participativos (i.e. crowdfunding,
cooperativas)

•

Necesidad de un asesoramiento específico para
la IIS con el fin de reducir la percepción que los
inversores tienen de ella (extrema complejidad y
poca transparencia)

•

Mejorar la transparencia y comparabilidad entre
las distintas oportunidades de inversión

•

Impulsar un cambio cultural en los informes de
impacto. Utilizar los análisis de impacto como
herramientas de aprendizaje, herramienta de
toma de decisión y de facilitación para la
identificación de retos/oportunidades de mejora

•

Crear conocimiento y oportunidades de
establecer contactos para fomentar el desarrollo
de una comunidad de potenciales empresas en

Intermediación
Para la oferta

Para la demanda

•

Soporte para
las start-ups

•

Análisis de
impacto

•

Áreas de
“Formación
profesional y
trabajo” y
“Apoyo y
cuidado para
las personas
mayores”

•

Actividades
relacionadas
con la
prevención,
innovación y
escalabilidad

•

Instituciones
públicas

•

Organizaciones

Demanda
Sectores/áreas de
impacto

Organizaciones
proveedoras

31

con motivación
social (ONGs,
empresas
sociales)

las que invertir

Gobierno
Regulación

Financiación

•

•

•

Consensuar el rol de la IIS dentro del sistema
actual de financiamiento del sector social

•

Proveer certeza legal actualizando las
regulaciones sobre impuestos y tasas para
fundaciones/organizaciones con motivación
social

•

Revisar la regulación de los fondos de pensiones
respecto a la IIS

•

Implementar medidas tales que obligaciones de
divulgación más amplias para las empresas y los
emisores de productos financieros, con el fin de
reflejar todos los riesgos de sostenibilidad e
impactos ambientales y así desarrollar un
comportamiento de inversión más sostenible

•

Brindar más financiación para las actividades de
prevención, innovación y escalabilidad

•

Brindar programas de soporte económico
específico para empresas sociales y ONGs

3. Francia
El NAB Francés se constituyó en 2013 por 29 representantes del sector de la banca,
empresas capital riesgo, emprendedores sociales, agencias gubernamentales,
académicos y organizaciones internacionales comprometidos con la innovación social y
financiera. El reporte del NAB Francia publicado en enero de 2015xxvii presenta una
estimación del tamaño del mercado de las inversiones de impacto en Francia que
alcanzaría € 1.8 mil millones (en 2013). También presenta un mapa del ecosistema de
las inversiones de impacto y las recomendaciones para promover su desarrollo.
Estado de la cuestión

xxvii

France National Advisory Board, 2015. The hows and whys of social impact investing, financial
innovation driving social innovation

32

•

La administración pública es un actor de mucho peso entre los actores sociales así
como ESS France, La cámara francesa de la economía social y solidaria que incluye
asociaciones benéficas, cooperativas, mutuas y empresas sociales.

•

Sin embargo, sólo una fracción de las instituciones del ESS France están implicadas
en la inversión de impacto.

•

Francia es el único país en el mundo que posee un mercado del ahorro salarial
solidario. Estos fondos han permitido el lanzamiento de mecanismos financieros
innovadores como los fondos de inversión “90/10” (10% invertido en empresas de
solidaridad y 90% en valores cotizados en bolsa) que siguen una estrategia de
inversión socialmente responsable.

•

Existe un amplio ecosistema de inversores especializados en el sector de la
economía social.

•

Existe una cultura de la innovación social dentro del sector de la economía social
con numerosas iniciativas sobre todo en inserción, salud y educación.

•

Rápido crecimiento en el número de fundaciones.

•

Oferta creciente de formación.

•

Aparición empresas comerciales con objetivos sociales.

Desafíos
•

Infraestructura de apoyo/capacitación no está desarrollada.

•

Desequilibrio entre capacidad y necesidad de financiamiento

•

Pocos intermediarios

•

Restricciones en la asignación de activos junto con un desconocimiento de los
riesgos alejan a los inversores institucionales.

•

Incertidumbre en relación a las políticas futuras sobre el ahorro salarial y las
ventajas fiscales.

•

Riesgo de “social washing”.

Recomendaciones para potenciar la oferta
Mejorar la adecuación entre oferta de financiamiento y necesidades de las empresas y
organizaciones de impacto social.
Aumentar los recursos financieros disponibles.
Desarrollar las inversiones relacionadas a la misión de fundaciones y fondos.
Recomendaciones para potenciar la demanda
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Promover la creación de empresas de impacto social.
Estimular la inversión de impacto para promover el desarrollo internacional.
Recomendaciones para potenciar la medición
Establecer términos de referencia para medir el impacto social.
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Francia

Actores

Recomendaciones

Oferta
Capital
privado/fuentes de
capital

•

individuos

•

Fundaciones

•

Fondos

•

Planes de ahorro laboral
social.

•

Atraer más ahorro solidario
Promover que las fundaciones jueguen un
papel activo en el sector de las inversiones.

•

Facilitar la creación de inversores de
venture capital para start-ups sociales.

•

Aplicar una base solidaria a todos los
productos de ahorro.

•

Seguir las recomendaciones del G8 basadas
en EVPA y GECES.

•

Apoyo a emprendedores sociales.

•

Creación de un “dispositivo nacional de
acompañamiento”

•

Diferenciar las inversiones solidarias con
una marca

•

Ofrecer un marco legal adaptado a las
necesidades de las empresas de impacto
(opción de “sociedad con objeto social
extendido”)

•

Marco para promover las inversiones
relacionadas al programa (Program related
investments).

•

Marco regulatorio para inversiones en
economías en desarrollo

•

Creación de bonos de impacto social
pilotos adaptados al contexto nacional (con
garantía parcial).

•

Crear nuevas fuentes de financiamiento
como fondos de impacto social mediante
las cuentas dormidas.

Intermediación
Intermediación
privada/
Medición de
impacto
Demanda
Organizaciones
proveedoras

•

Incubadoras/aceleradoras

Gobierno
Regulación

Financiación

•
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4. Italia
Contexto:
Por un lado, Italia cuenta con un mercado de corretaje de crédito bien establecido y
ampliamente distribuido, con una orientación desde hace muchos años hacia la
dimensión social a través del crédito mutuo y cooperativo y varias experiencias
altamente innovadorasxxviii. Por otro lado, el mercado de capitales para las finanzas
inclusivas se encuentra todavía en una etapa embrionaria, debido al menor desarrollo
del mercado de acciones tradicional; si bien cuenta con algunas experiencias altamente
significativas, han sido llevadas a cabo a una escala muy pequeña. El mercado italiano
de inversión de impacto social todavía se encuentra en una fase pionera.
La IIS proporciona un fuerte ímpetus para un cambio de paradigma.
El desarrollo del mercado de inversión de impacto puede ser parte de un esfuerzo
gubernamental más amplio para mejorar la eficacia y la eficiencia del gasto público y
promover el desarrollo y el empleo. El tipo de colaboración público-privada propuesta
por la inversión de impacto social puede crear intervenciones efectivas en aquellos
sectores donde el bienestar es cada vez menos efectivo (actividades culturales y
deportivas) y menos eficiente (servicios ciudadanos), o se ve afectado por la falta de
fondos (vivienda social).
Con la aprobación del acuerdo de colaboración público-privado, el Estado y las Regiones
deberán comprometerse claramente con sus territorios y ciudades locales, en nombre
de empresas y particulares, para el uso óptimo y pleno de los fondos comunitarios para
los objetivos de Cohesión y Competitividad . En el marco de un crecimiento sostenible,
inteligente e inclusivo, como parte de un plan nacional de recuperación en el que el
gobierno italiano y la Comisión Europea trabajaron juntos, el uso del Fondo Social
Europeo será una herramienta valiosa para fortalecer el capital social.
El sector de la inversión de impacto es el foco tanto de la ley 'Reforma del sector cívico y
emprendimiento social y para la regulación del servicio civil universal' que el gobierno
presentó recientemente al Parlamento, como de la ley sobre cooperación internacional.
Oportunidades:
•

El sistema bancario en Italia es uno de los más estructurados en el mundo y
con un alto grado de cumplimiento tanto de la regulación y vigilancia
europeas como de la gestión del crédito y la distribución de productos
financieros.

•

Algunas medidas fiscales, como las establecidas en las reglamentaciones
para nuevas empresas innovadoras, incubadoras y crowdfunding, ya incluyen

xxviii

Italian National Advisory Board, 2015. Inclusive Finance: social impact investments for a new
economy
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incentivos fiscales para inversiones y vehículos de inversión con incentivos
específicos para empresas de nueva creación socialmente orientadas)
•

La adopción de la ley de microcrédito, el marco regulatorio para el
crowdfunding y las regulaciones que autorizan el uso de plataformas de
préstamos sociales muestran que los legisladores italianos son receptivos a
tales preocupaciones.

•

Italia cuenta con un marco regulatorio moderno que es potencialmente
favorable para las finanzas de impacto.

Desafíos:
•

Los inversores de todo el mundo señalan la falta de oportunidades de
inversión como uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la
inversión de impacto.

•

Reducir el desempleo y mejorar la ciudadanía activa, la cohesión y la
protección social; facilitando la participación y el desarrollo personal;
invirtiendo en entrenamiento de por vida; y mejorar la calidad de los
servicios garantizados por la Constitución son los objetivos que se pretende
alcanzar y mantener a lo largo del tiempo.

Recomendaciones
La idea de proponer una plataforma para el financiamiento de impacto está enraizada
en el deseo de reunir todas las contribuciones en su heterogeneidad y variedad, y
ofrecerlas, en un contexto sistemático, al gobierno y a cualquier otra persona dispuesta
a contribuir a la consolidación de una estrategia italiana y plan de acción.
La plataforma reúne las diversas propuestas específicas y distingue entre las acciones
para cumplir 3 objetivos principales:
•
Mejorar el suministro de capital
•
Promover la demanda de inversiones de impacto
•
Igualar la oferta y la demanda
Entre las principales recomendaciones destacan:
Recomendaciones para la Oferta
Creación de un fondo de fondos
Usar los fondos estructurales de la UE a través de la administración central
Garantizar beneficios fiscales no solo a inversores institucionales, también individuales
37

Adecuada regulación para crowdfunding y las instituciones sociales de préstamo
Promover el micro crédito a nivel Europeo
Introducir los bonos de impacto social
Crear plataformas de para compartir aprendizajes de las mejores prácticas.

Recomendaciones para la Demanda
Que la Comisión Europea continúe promoviendo su programa Social Business Initiative
Promover una definición de empresa social para adaptar el marco regulatorio
Crear plataformas de aprendizaje sobre las mejores prácticas italianas
Promover iniciativas que ayuden a escalar a las empresas sociales
Promover la introducción de nuevas leyes siguiendo el ejemplo del Reino Unido Social
Value Act para la contratación pública
Simplificar las leyes fiscales

Recomendaciones para adecuar la oferta y la demanda
Promover la medición de impacto
Crear un sistema de recursos online con información sobre medición de impacto y
mejores prácticas, promocionar la creación una plataforma a nivel europeo
Instituir un fondo de inversión de impacto experimental
Promocionar un marco regulatorio para el Fondo de Inversión Europeo

Italia

Actores

Recomendaciones

Oferta
Capital privado/fuentes
de capital

•

Fundaciones
bancarias

•

Fundaciones
corporativas

•

Fondos de
pensión y
compañías de

•

Crear las condiciones para alentar la
diversificación de la cartera de fundaciones
bancarias para incluir formas de venture
philanthropy e inversión de impacto.

•

Modificar las regulaciones sobre la vigilancia y
las restricciones a las inversiones que los fondos
de pensiones y las compañías de seguros deben
cumplir actualmente.

38

seguros
Intermediación
privada/canales de
capital

•

Bancos

Instrumentos
financieros

•

Facilitar la entrada de los sistemas bancarios y
postales en el mercado de IIS (pueden distribuir
a gran escala productos financieros de impacto
social)

•

Crear y difundir instrumentos financieros
innovadores para ayudar a los inversores
institucionales con la gestión de riesgos y reducir
los costos operativos necesarios para
implementar la arquitectura financiera para
apoyar la IIS.

•

Promover instrumentos basados en el
desempeño (bonos de "pago por éxito")

•

Desarrollar una infraestructura intangible que
pueda reducir la brecha de información entre los
prestamistas y los prestatarios, especialmente la
infraestructura de medición.

•

Crear iniciativas para promover las
oportunidades inversión.

•

Promover un mercado de emprendimiento
social que pueda adaptarse a una variedad de
modelos de negocio para que las oportunidades
de inversión surjan más fácilmente.

•

Crear una categoría de empresas sociales
consolidadas que pueda colaborar con
instituciones públicas y agentes financieros y
que sirva de enlace con empresas sociales más
pequeñas.

•

Desarrollar una infraestructura intangible que
pueda reducir la brecha de información entre los
prestamistas y los prestatarios, especialmente la
infraestructura de medición.

•

Una política fiscal que premie la inversión de
impacto sería crucial para atraer a inversores

Apoyo/capacitación
Para la oferta

•

Análisis de
impacto

Para la demanda

•

Soporte para
las start-ups

•

Análisis de
impacto

Gobierno
Regulación
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profesionales y minoristas.

Financiación

•

Finanzas
públicas

•

Promover un contexto regulatorio capaz de
evolucionar hacia una definición inclusiva de
emprendimiento social y un sistema de reglas
que pueda innovar la naturaleza misma de las
empresas sociales (ej .: declaraciones de misión,
distribución de ganancias, formas de gobierno,
transferencia de activos)

•

Diseñar un marco regulatorio que asegure la
información transparente, la protección de los
clientes y la reducción de posibles conflictos de
interés (ej.: modificar los Acuerdos de Basel)

•

Estimular la innovación, incluyendo el desarrollo
de proyectos piloto que podrían conducir a
ejemplos exitosos de inversión de impacto,
junto con la aplicación de presión moral a los
gobiernos regionales.

•

Desempeñar un papel de liderazgo en Europa

•

Alentar una mayor participación por parte de las
instituciones financieras públicas para aumentar
la disponibilidad de capital para IIS

•

Fortalecer los vínculos entre los recursos
nacionales y los de la Comunidad Europea

5. Portugal
En julio de 2014 se formó el grupo de trabajo portugués con el fin de promover el
desarrollo del mercado de inversión de impacto en Portugalxxix. Representantes líderes
del sector público, social y privado del país trabajaron durante 12 meses para debatir
sobre la manera más adecuada para Portugal de potenciar el desarrollo del mercado de
las inversiones de impacto. Tanto su metodología de trabajo como sus
recomendaciones se fundamentan en las recomendaciones del G8 y de la experiencia
de mercados ya establecidos, Reino Unido, Canadá y Europa así como de la observación
de mercados emergentes en Latinoamérica.
La publicación de las recomendaciones del NAB Portugués coincidía con el lanzamiento
por parte del gobierno del Portugal Inovação Social, una nueva institución para actuar
como catalizadora de la inversión de impacto, con €150 millones de los fondos
estructurales de la Unión Europea.
xxix

Portuguese social investment taskforce, 2015. A blueprint for Portugal’s emerging social investment
market
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Estado de la cuestión
•

Las organizaciones sociales constituyen el eje vertebral en la búsqueda de
soluciones innovadoras de los problemas más acuciantes de la sociedad portuguesa
como son el desempleo juvenil, riesgo de pobreza o abandono escolar.

•

En Portugal existen más de 55.000 organizaciones sociales, representan el 2,8% del
PIB y emplea al 5,5% de la población empleada.

•

El financiamiento público representa el 40% de sus ingresos.

•

Se caracterizan por ser capaces de desarrollar soluciones innovadoras y de impacto,
priorizan el impacto al beneficio financiero y tienen una fuerte conexión con sus
comunidades.

Desafíos
•

Las necesidades de financiamiento son el principal freno del desarrollo potencial de
estas organizaciones sociales. Estas necesidades ascienden a €750 millones al año, lo
que está muy por encima de lo que reciben. El flujo de caja que muchas poseen solo
les permite sobrevivir unos meses, incapaces de invertir en su equipo, de ser
sostenibles en el largo plazo y teniendo que focalizar gran parte de sus esfuerzos en
recaudar fondos.

•

El interés por desarrollar un mercado de inversiones de impacto es elevado como así
lo demuestran diferentes iniciativas que empiezan a tomar forma.

Recomendaciones para potenciar la demanda:
Recomendación 1: Fortalecer las organizaciones sociales a través de programas de
capacitación
Recomendación 3: Promocionar la contratación de servicios públicos basada en
resultados
Recomendaciones para potenciar la oferta:
Recomendación 2: Introducir instrumentos financieros adecuados a las organizaciones
sociales y la innovación social.
Recomendación 5: Promocionar intermediarios especialistas para facilitar el acceso al
capital.
Recomendaciones para potenciar la transparencia y la medición de impacto
Recomendación 4: Establecer un Centro de Conocimiento y Recursos
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La siguiente tabla resume los principales actores y las recomendaciones específicas que
se les hace para cumplir las cinco recomendaciones principales.
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Portugal

Actores

Recomendaciones

Oferta
•

Fundaciones, family
offices, grandes
fortunas

•

Business angels y
empresas venture
capital

•

Consultoras,
universidades, centros
de investigación.

•

Venture philanthropy para
capacitación de organizaciones
sociales

•

Invertir en Bono de impacto social
piloto

•

Ofrecer capital a través de préstamos
garantizados, no garantizados y cuasicapital como acuerdos de
participación.

•

Desarrollar programas de capacitación
en impact readiness y investment
readiness

•

Desarrollar un sistema de acreditación

•

Crear un marco legal acorde a los
mecanismos financieros y a la
contratación por resultados.

•

Asistencia técnica al gobierno para
implantar la contratación basada en
resultados

Intermediación
Intermediación financiera y
no financiera
privada/canales de capital

•

Intermediarios
financieros

•

Crear productos financieros que se
adapten a las necesidades de las
organizaciones sociales.

•

GPS Fundos: plataforma
de información

•

Desarrollar un website que incluya
herramientas, ejemplos y glosarios

•

Organizaciones sociales

•

Licitar por contratos públicos

•

Aprovechar los programas de
capacitación.

•

Incentivos fiscales

Medición de impacto

Demanda
Organizaciones proveedoras

Gobierno
Regulación
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Financiación

•

Portugal Inovação Social
como líder y
coordinador

•

Crear el Fondo de Innovación Social

•

Proyecto de Bono de Impacto Social
piloto

•

Programas de Capacitación

•

Contratos basados en resultados a
través de programas piloto.

6. La Unión Europea
El Advisory Board de la Unión Europea es una iniciativa conjunta de la Comisión
Europea, el Fondo de Inversión Europeo y el Banco de Inversión Europeoxxx. Desde 2010,
estas tres instituciones han lanzado una serie de iniciativas, instrumentos financieros y
asesoramiento a las empresas sociales y la inversión de impacto en áreas como las
microfinanzas, garantías e instrumentos de capacitación para intermediarios sociales,
incubadoras sociales, business angels sociales bajo esquemas de co-inversión e
instrumentos de pago basados en resultados.
El apoyo al emprendimiento social es un área prioritaria de acción para la Comisión
Europea desde 2011, cuando lanzó la Social Business Initiative.
En 2013, el Fondo Europeo de Inversión (FEI) junto con otros inversores lanzó el
acelerador de impacto social SIA es el fondo de fondos europeo más grande que aborda
la creciente necesidad de capital de inversión y cuasi-capital para apoyar a las empresas
sociales de toda Europa. SIA se cerró a finales de julio de 2015, habiendo invertido €243
millones, combinando recursos del grupo BEI e inversores externos, incluyendo Crédit
Coopératif, Deutsche Bank, el grupo finlandés SITRA y el Banco Búlgaro de Desarrollo.
Otro instrumento son fondos estructurales y de inversión, EFSI, para financiar
infraestructuras y proyectos innovadores en Europa cuyo objetivo de inversión es de
€500.000 millones hasta 2020 y la garantía del presupuesto de la UE es de €26.000
millones.
Un instrumento de garantía para microempresas y empresas sociales lanzado en 2015
es el tercer eje de EaSI, Micro financiación y Emprendimiento Social. Con casi €86
millones, el programa EaSI ofrece garantías para préstamos hasta €500 000.
El principal instrumento financiero de la UE para apoyar el empleo y la cohesión social
es el Fondo Social Europeo ESF implementado por los estados miembros a través de
programas operacionales.

xxx
The European UnionAdvisory Board, http://gsgii.org/wp-content/uploads/2017/10/EU-Advisory-Board2.pdf
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En octubre de 2016, el Grupo de expertos sobre emprendimiento social de la Comisión
GECESxxxi publicó una serie de recomendaciones con el fin de avanzar en el desarrollo de
políticas a nivel europeo a favor de las empresas sociales.
Específicamente, el GECES hizo 13 recomendaciones dirigidas a la Comisión Europea,
sus estados miembros y organizaciones sociales y centradas principalmente en las
empresas sociales. Las recomendaciones se estructuran en 4 ámbitos temáticos.
Líneas principales

Recomendaciones

Incrementar
la
visibilidad
y
el •
reconocimiento de las empresas de
•
economía social

Recopilar pruebas del valor añadido.
Establecer redes representativas para
el aprovechamiento de sinergias

•

Empresas sociales como entidades
subvencionables
en
todos
los
programas de financiación de la UE.

Desarrollo de un entorno económico •
europeo que permita a la economía social
y sus empresas acceder a la financiación
•

Financiación
para
capacitación,
financiación e infraestructura.

•

Poner en marcha mecanismos e
infraestructura que fomenten más
fondos públicos y movilicen fondos
privados.

•

Adopción de una medida jurídica de
carácter no vinculante que ayude a los
estados miembros a diseñar un marco
adecuado.

•

Estimular
las
transfronterizas

•

Normas de contratación pública e
incorporar las consideraciones sociales

Mejorar el entorno jurídico

implementar medidas concretas para
desbloquear y atraer fondos que sean
más adecuados para las empresas
sociales.

operaciones

GECES, 2016. Social enterprises and the social economy A call for action from the Commission Expert
Groupon Social Entrepreneurship
GECES Working Group 1 Subject paper 2016 : Improving access to funding
xxxi
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en sus procedimientos de licitación.

Potenciar el crecimiento internacional

•

Aumentar el nivel de conocimiento de
las normas sobre ayudas estatales y
sus efectos sobre las empresas
sociales.

•

Incremento
significativo
de
la
información de fuentes públicas en sus
programas de desarrollo internacional

•

Asumir un papel de liderazgo en el
fomento de la economía social.

•

La UE y el Servicio Europeo de Acción
Exterior deberían incorporar un apoyo
individualizado a todas sus políticas e
iniciativas existentes.

7. Argentina
El grupo de trabajo Argentino se creó en 2016 con el objetivo de generar
recomendaciones para desarrollar el mercado de impacto impulsando los cambios
necesarios con los actores relevantes a nivel gobierno y sector privadoxxxii. Lo primero
que destaca el informe es que una de las mayores fortalezas del mercado argentino es
su potencial de generación de oportunidades de inversión, como resultado de la calidad
de los emprendedores locales. También destaca el creciente interés por parte del
gobierno y de inversores privados hacia el sector que se traduce en apoyo tanto
financiero como logístico.
Oportunidades

xxxii

•

Ejemplos exitosos de empresas de impacto.

•

Alineación de actores y esfuerzos provenientes del gobierno, corporaciones,
empresas, academia, incubadoras de empresas e intermediarios para
desarrollar el mercado.

•

Ecosistema emprendedor en crecimiento y con buenas bases. Muchos de los
nuevos emprendedores, por edad y formación, orientan sus compañías con
un per l de impacto. Es notable el aumento de Empresas B en la Argentina.

•

Sector filantrópico local que va hacia la inversión con impacto.

Mesa Ejecutiva de Inversión de Impacto Argentina, 2017. Inversión de impacto en Argentina
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•

Progresiva apertura del Gobierno para promover este tipo de inversiones a
través de incentivos fiscales.

•

Creación de instrumentos de inversión de impacto, incluyendo un bono de
impacto social y el primer fondo de inversión de impacto para Argentina,
Paraguay y Uruguay, entre otros.

•

Las corporaciones y grandes empresas representan un sector en crecimiento
tanto como potenciales inversores y promotoras del mercado, conectando
dentro de su cadena de producción a empresas de triple impacto en estadios
más tempranos.

Desafíos:
•

El marco fiscal y regulatorio necesita actualizarse y facilitar tanto el
crecimiento de inversiones y empresas, como las donaciones a empresas de
impacto.

•

Un mercado de capital emprendedor y privado subdesarrollado.

•

Necesidad de aumento de las inversiones internacionales hacia el país.

•

La mayoría de las empresas de impacto no están aún listas o en posición de
recibir inversiones, en su mayoría, están en estadio de incubación.

•

Escasez de instrumentos de capital paciente y mixto que otorguen una
mezcla de inversiones y aportes no reembolsables a intermediarios del
sector, empresas sociales y organizaciones sin fines de lucro.

•

La falta de definición por parte del regulador al considerar el impacto
medioambiental, social y la transparencia en el gobierno corporativo como
parte del deber fiduciario de los fondos de inversión y pensión del país.

El grupo de trabajo Argentino destaca que el esfuerzo conjunto es fundamental
para lograr el desarrollo del mercado de las inversiones de impacto. Al mismo
tiempo, destacan que la identificación de líderes que sean capaces de empujar,
contagiar e inspirar el cambio de paradigma es igualmente fundamental.
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Argentina

Actores

Recomendaciones

Oferta
•

•

Individuos,
filántropos, family
offices

Grandes empresas

•

•

Promover la medición de impacto

•

Promover el desarrollo de vehículos de
innovación financiera

•

Medir el impacto con la misma rigurosidad que se
mide el retorno y el riesgo

•

Apalancar con capital paciente el desarrollo del
ecosistema

•

Promover modelos de negocios de valor
compartido

•

Intermediación
Intermediación
privada/canales de
capital

•

Administradores de
fondos

•

Hacer visible la intención de generar impacto

•

Tender puentes de aprendizaje con incubadoras

•

Gobierno

•

promover vehículos de inversión como opción de
inversión para inversores comerciales,
pensionistas y ahorristas

•

Bonos de impacto
social

•

Academia

•

Buenas prácticas, medición y evaluación

•

Formación de futuros líderes

Instrumentos
financieros

Medición de
impacto

•

Family
offices/filántropos

•

Aportar a la sistematización de métricas

•

Gobierno

•

Contribuir con el desarrollo de los estándares
nacionales e internaciones de medición de
impacto, aportando a la estandarización,
apertura de información, cultura de medición y
evaluación.

•

Aceleradoras e
incubadoras

•

Facilitador para acercar oferta y demanda

•

Aportar incubación, aceleración y medición de
impacto

Demanda
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Gobierno
Regulación

Financiación

•

•

adecuar marcos regulatorios legales y fiscales

•

Promover vehículos de inversión de impacto que
apunten a inversores, pensionistas y ahorradores
de capital paciente y mixto

•

Promover el desarrollo de bonos de impacto

8. Brasil
El NAB Brasil trabajó durante dos años involucrando a más de 500 personas en la
sistematización del conocimiento y la realización de distintos estudios que culminaron
en 15 recomendacionesxxxiii.
Estado de la cuestión
De acuerdo a un estudio publicado en 2016xxxiv, el sector de la inversión de impacto ha
demostrado un crecimiento considerable en Brasil en la última década. La primera
inversión de impacto en Brasil se hizo en 2003, cuando estaba declarado activo un solo
un inversor de impacto. En 2009 había siete inversores activos; para fines de 2013 ya
contaba con 20 inversores de impacto activos, y en 2016 esta cifra llegó a los 29. A
pesar de este crecimiento, el mercado de la inversión de impacto representa solo una
pequeña porción de los mercados de capital de Brasil. Brasil disfrutó de un progreso
socioeconómico considerable entre 2003 y 2014, cuando aproximadamente 29 millones
de personas salieron de la pobreza. Con todo, el país sigue haciendo frente a desafíos
de magnitud relativos a la desigualdad.
Brasil enfrenta complejos problemas que de manera directa e indirecta afectan a toda la
población en áreas como la educación, salud, vivienda, creación de empleo y
distribución del ingreso. En este sentido, el objetivo del grupo de trabajo esta
convencido que es necesario y es posible atraer más capital con el fin de financiar
soluciones innovadoras a los problemas sociales en una escala proporcional a la
envergadura de dichos problemas.
Las 15 recomendaciones especifican objetivos concretos a cumplir en 2020 y se
engloban en 4 objetivos principales:
•

Incrementar la oferta de capital

Brazilian Social Finance Task Force, 2015. Social finance in Brazil, solutions to social and
environmental challenges
xxxiv
The Aspen Network of Development Entrepreneurs, latin American Private Equity & Venture Capital
Association y lGT Impact Ventures, 2016. El Panorama de la inversión de impacto en América Latina.
xxxiii
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•

Incrementar el número de empresas de impacto cualificadas y escalables

•

Fortalecer las organizaciones intermediarias

•

Promocionar un macro-ambiente favorable a las inversiones de impacto

Recomendaciones
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Brasil

Actores

Recomendaciones

Oferta
•

Grandes fortunas, family
offices

•

Invertir entre el 1-3% del total de sus
inversiones en fondos/productos
financieros de impacto.

•

Fundaciones e institutos

•

Dirigir 5% de las inversiones y
donaciones para fortalecer los
intermediarios.

•

Corporaciones

•

Incluir negocios de impacto en la
cadena de valor.

•

Fondos de inversión social,
BNDES, fundaciones.

•

Expansión y capitalización de los
fondos sociales.

•

universidades

•

producción de conocimiento

•

Sub-créditos sociales

•

5% de los recursos invertidos a través
de los sub-créditos sean de impacto

•

Bonos de impacto

•

Cuerpos de certificación y
evaluación, emprendedores,
inversores

•

Promocionen una cultura de
evaluación de impacto.

•

incubadoras y aceleradoras

•

Al menos el 10% de las incubadoras
incluyan inversión de impacto en
2020.

•

Apoyo a los emprendedores
sociales

•

En sus primeras etapas

•

BNDES Banco Nacional de
Desarrollo Económico y Social

•

Dirija 5% de sus inversiones sin
retorno a capitalizar fondos sociales.

•

5% de los recursos invertidos a través
de sub-crédito social se asignen a
inversión de impacto.

•

Promocionar el impacto entre las
empresas de riesgo capital y fondos

Intermediación
Intermediación
privada/canales de
capital

Instrumentos
financieros

Medición de impacto

Demanda
Organizaciones
proveedoras

Gobierno
Financiación
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de inversión.
•

Gobierno federal, estatal y
municipal

•

Incluir modelos de impacto en las
contrataciones.

•

Banco Central

•

Fijación de estándares para las
plataformas de recaudación de
fondos.

III. Siguientes pasos
Una vez que se han revisado las mejores prácticas internacionales entre los NAB’s que
han permitido identificar los actores clave pero ausentes en España, el siguiente paso
será elaborar un mapa de las inversiones de impacto en España. Concretamente se
procederá a:
•

Identificar a los actores de referencia y actores que empiezan a despuntar que
intervienen en el mercado de las inversiones de impacto español.

•

Desvelar los factores que promueven y/o facilitan las inversiones de impacto y
aquellos que las obstaculizan.

•

Identificar los principales retos del sector en España.

En esta línea, el punto de partida de este estudio será el primer mapa publicado en
2012xxxv que concluía que el mercado español se encontraba en una fase incipiente de
desarrollo, donde la creación de una estructura de mercado sólida resultaría por tanto
crucial para el éxito del sector.
A continuación se presenta una lista preliminar de los principales actores en España que
se completará en las siguientes fases durante el proceso iterativo de retroalimentación
entre la esfera académica y la esfera de los “practitioners” que se generará en las
reuniones con los grupos de trabajo.
Actores en España (lista preliminar)
o Firmas especializadas en inversiones de impacto como Creas, pionera en España en
la utilización del capital riesgo social, GAWA Capital, firma que gestiona fondos de
inversión de impacto; Investir&+ que he expandido su actividad de inversión de
impacto a España, Inuit fundación, una intermediaria especializada en inversiones
de impacto, Impacteo un fondo de venture capital de recién creación especializado
xxxv

Ruiz de Munain & Martín Cavanna, 2012. “Mapa de las inversiones de impacto en España”, Fundación
Compromiso y Transparencia
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en emprendedores sociales tecnológicos early stage; Consultoras especializadas
como StoneSoup que destaca en la medición del impacto, y UpSocial que trabaja
con bonos de impacto social.
o Fundaciones con iniciativas innovadoras como la fundación Ship2b la cual ha
lanzado vehículos de coinversión para financiar start-ups, Open Value Foundation,
y la Fundación BBK.
o Fundaciones tradicionales de grandes corporaciones como fundación Telefónica y
la Obra Social de la Caixa, y la Fundación Rafael del Pino…
o Entidades públicas que ofrecen financiación para emprendedores, la Fundación ICO
y ENISA.
o Banca social como Triodos Bank, Fundación Inversión Ahorro Responsable,
convenios de colaboración como Cajamar y Caja Rural, cooperativas de servicios
financieros éticos como Coop57SCCL, grupo de inversores cooperativo Gicoop.
o Organizaciones dedicadas a promover los emprendimientos sociales como UnLtd
Spain, aceleradoras como Social Nest, B-Ready de Ship2b, EZ-START, UEIA, Anima
Ventures que además de incubadora se convierte en socio, Unreasonable Institute,
Think Big, Climate-KIC Accelerator, el Hueco.
o Productos y servicios financieros innovadores como por ejemplo, el crowdfunding,
entre los pioneros está Goteo, RealFunding, la Bolsa Social, la primera plataforma
de equity crowdfunding o crowdinvesting autorizada por la CNMV en España.
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